
ACTIVIDADES PAPÁS I NIVEL TRANSICION 

Mamita, Papito trabajaremos esta semana con la noción de distancia “cerca/lejos” en forma lúdica. Siga los siguientes pasos 

1° Mamita usted le va a decir al niño(a), hoy vamos a trabajar un concepto que se llama “cerca/lejos”, pero antes vamos a mover el cuerpo siguiendo las indicaciones 

de una canción que se llama “Cabeza, hombros, pierna y pies”. Luego invita al niño(a) a jugar a “ha llegado carta”. Entonces le explica que el juego consiste en que 

usted va a decir: ha llagado carta y el niño responderá, para quién? Y usted le responde para…, (dice el nombre del niño(a), el niño responde ¿qué dice? Y usted 

responde que te pares arriba de la silla, el niño ejecuta la acción y así sucesivamente utiliza posiciones como, por ejemplo: delante, detrás, dentro, fuera, etc. 

2° Posterior a eso usted le dice al niño(a) juntos vamos a observar y escuchar un video que te ayudará a entender el nuevo concepto que vamos a aprender, este 

video se llama “La ronda de los conejos https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI. Después de ver el video le puede preguntar ¿te gusto?, ¿sigamos 

jugando? Entonces invita al niño(a) a jugar a “Simón manda” utilizando elementos como pelotas o pañuelos, etc. Y siguen instrucciones como: poner pañuelo cerca 

de la nariz, poner pañuelo lejos de la cabeza, poner la pelota cerca de tus rodillas, poner el autito cerca de la nariz, poner la cuchara lejos del plato, poner el gorro 

cerca de la cabeza, poner los lentes lejos de los ojos, etc.  …. Luego cambian los roles y es el niño(a) quien entrega las indicaciones 

3° Para finalizar usted le va a decir ahora vamos a ver unas imágenes en el computador y me vas a responder unas preguntas: 

 

ES IMPORTANTE REFORZAR POSITIVAMENTE AL NIÑO(A) 

Nota: Enviar fotos del niño(a) realizando la actividad. ¡SUERTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° Responde las siguientes preguntas: 

 

          ¿Dónde está el gato?                                                                         ¿Dónde está el gato? 

 

 

Cerca o lejos del ovillo  Cerca o lejos del ovillo 


